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Descripción y Usos: 

Resintex Pasta Profesional de Kolortex es un concepto moderno en la formulación de productos para 

acondicionamiento de superficies, ya que empleando las mejores tecnologías del mercado, combina 

diferentes materia primas y aditivos de última generación para obtener una pasta emulsionada de acabado 

mate, ideal para sellar, emparejar y nivelar frisos de concreto, cemento y mampostería en general, así como 

rellenar grietas e imperfecciones menores, con un alto desempeño en calidad, bajo descuelgue, durabilidad y 

rendimiento; lo que la convierte en el producto ideal para el encamisado de paredes y techos. La Pasta 

Profesional Resintex se recomienda para ser utilizada en ambientes interiores y debe ser siempre recubierta 

con el acabado final después de haber realizado el lijado de la película hasta obtener una superficie lisa y sin 

asperezas, ya que su uso como acabado, no contempla ninguna resistencia. 

 

Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa, polvo u otros contaminantes. En caso de existir 

contaminación por grasa o aceite; esta se debe eliminar utilizando una limpieza con solventes, agua y jabón, 

desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación. Si hay 

presencia de hongo y moho, estos deben eliminarse removiendo con solución de dos (2) partes de cloro por 

una (1) parte de agua. Se debe eliminar todo tipo de  residuos de pinturas viejas que estén mal adheridas o 

descascaradas. Si existe tizamiento ó caleo sobre la superficie, debe eliminarse lavando con agua a presión y 

cepillando con un cepillo de cerdas suaves. Luego de realizar cualquiera de estos procedimientos; las 

superficies se deben lavar con agua limpia y dejarse secar muy bien. Si el friso es nuevo debe dejarse fraguar 

ó secar completamente antes de su acondicionamiento, para el cual se recomienda un tratamiento previo con 

Fondo Antialcalino y posterior con Pasta Profesional Resintex. 

 

Aplicación: 

Agítese bien el producto, hasta homogeneizar, antes de usar. Se puede aplicar con espátula ó palustra. Se 

recomienda utilizar este producto tal como se presenta en su envase original, sin diluir. Para el lavado de los 

utensilios se recomienda utilizar agua corriente. 

 

Características técnicas: 

 Vehículo: Resina Sintética Emulsionada. 

 Color: Blanco. 

 Acabado: Mate. 

 Densidad: (5.90-6.20) Kg/gal. 

 Viscosidad original: Pasta 

 Sólidos por peso: (65.0±0.5) % 

 pH: 8.5 

 Rendimiento teórico: (55-60) m
2
/galón a un espesor de aplicación de 1 mil seco (25,4micras). Este 

rendimiento puede variar según la porosidad del substrato. 

 Secamiento: 

- Al tacto: 45 min a 1 hora. 

- Para lijar: 4 a 6 horas. 

 Presentación:  

- Envase de un galón de capacidad. 

- Cuñetes de 4 galones de capacidad. 

- Cuñetes de 5 galones de capacidad. 
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Precauciones, Manejo y Almacenamiento: 

Utilice este producto en sitios con adecuada ventilación. Evite la inhalación de sus vapores, el contacto 

prolongado con la piel y con los ojos. En caso de ingestión o contacto accidental con los ojos acuda 

inmediatamente al médico. Manténgase alejado del alcance de los niños. Es recomendable el uso de equipos 

básicos de protección para su aplicación, tales como: mascaras, lentes y guantes. No vierta este material en ríos, 

mares y lagos. Maneje los desechos de acuerdo a las regulaciones emitidas por los órganos gubernamentales 

locales y nacionales. Guardar en su envase original bien tapado en un lugar seco, techado, fresco y ventilado. 

Tiempo de almacenamiento en su envase original: 2 años. 

 

 


